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BASES DE CONTRATACIÓN 
 

Con fundamento en el numeral XI de las Políticas Generales de Contratación de 
SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V, a nombre y 

por cuenta y orden de Pemex Transformación Industrial, se emiten las presentes 
Bases de Contratación. 

 

 
 

CONCURSO ABIERTO ELECTRÓNICO 
NÚM. SNR-CON-003-CA-S-2022 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

SERVICIO DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD DE EQUIPO ESTÁTICO CONFORME A LA NOM-020-STPS-

2011, EN LAS REFINERIAS DEL SNR. 
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  GLOSARIO 
Para los efectos de las presentes Bases de Contratación, de manera singular o plural, se entenderá por: 

ÁREA CONTRATANTE  La encargada de realizar el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

ÁREA USUARIA Gerencia de Confiabilidad de Activos Petrolíferos. 

D- Requisitos y criterios de aspectos comercial, técnico y económico. 

DC-  Documentación de carácter comercial. 
DE- Documentación de carácter económico. 

DT- Documentación de carácter técnico. 

DI Documentación de carácter informativo. 

DÍA HÁBIL Significa día laborable, conforme a la Ley Federal del Trabajo calendario en la 
República Mexicana y/o al calendario para Petróleos Mexicanos. 

DCPE Documentación con los cálculos utilizados en la Propuesta Económica. 

DD Debida Diligencia. Proceso en el que se verifica información de terceros con los 
que se mantiene vigente o con los que se pretenda celebrar algún tipo de Acuerdo 
Comercial para conocer sus políticas en integridad y ética, los riesgos de 
corrupción relacionados con los mismos, así como las medidas que se requieren 
adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos. 

ERROR ARITMÉTICO Es aquél que surge de realizar equivocadamente un cálculo; es decir, cuando la 
operación ha sido erróneamente realizada y, por ende, da un resultado 
equivocado. Su corrección debe limitarse a efectuar adecuadamente la operación 
aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o 
elementos que la componen. 

INTERESADO Persona física o moral que obtiene documentación, asiste o no a la visita al sitio, 
en un PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

I.V.A. Impuesto al Valor Agregado 

HIIP Herramienta Integral de Información de Proveedores de Petróleos Mexicanos 

LFTAIP Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

LÍDER DE PROYECTO  Es el personal, designado por escrito por un apoderado de la Sociedad para 
realizar la aplicación de la DD en los términos establecidos en las PLDD. 

LISTA RESTRICTIVA Bases de datos nacionales e internacionales que recopilan información, reportes 
y antecedentes de personas físicas y morales, y que son las siguientes: 
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/actualizacionlistas.html 
https://www.export.gov/csl-search 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanction 
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-
of- targets/consolidated-list-of-targets 

PARTICIPANTE Persona física o moral, que ha manifestado su interés o intención en participar en 
un PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

PARTICIPANTE 
ADJUDICADO 

Proveedor o Contratista ya sea Persona física o moral a la que se le asignó un 
Contrato como resultado de un PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

PEMEX Petróleos Mexicanos. 

PEMEX TRI Pemex Transformación Industrial. 
PLDD SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. Políticas y 

Lineamientos para el Desarrollo de la Debida Diligencia en Materia de Ética e 
Integridad Corporativa. 

PRECIO O COSTO 
ESTIMADO 

Es el valor monetario determinado por el ÁREA USUARIA. 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

Es el proceso para la Contratación de arrendamientos, bienes, servicios y obras, 
desde la publicación de la convocatoria hasta el Fallo. 

PROPUESTA Se refiere a la oferta del Participante para cumplir los aspectos comercial, técnico 
y económico. 

SOCIEDAD SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/actualizacionlistas.html
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  GLOSARIO 
Para los efectos de las presentes Bases de Contratación, de manera singular o plural, se entenderá por: 

SOLVENCIA/ SOLVENTE Propuesta que cumple con los requisitos comerciales, técnicos y económicos. 

SISCEP Sistema de Contrataciones Electrónicas PEMEX. 

ANEXO SSPA Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los 
proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

  



          SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 
 

Bases de Contratación 

 
 

 Página 4 de 25 
 

INFORMACIÓN DEL ÁREA CONTRATANTE 

Nombre SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 

ÁREA CONTRATANTE 
Superintendencia de Contratación de Bienes y Servicios de la Refinería 
Salamanca 

Dirección 

Interior de la Refinería Salamanca.  
Ubicada en calle Tierra Blanca 400, colonia Bellavista, Salamanca, 
Guanajuato. 
C.P. 36730  
Teléfono: 464 647 2737  
Extensión: 895 33550 

Contacto principal 

Nombre: Ing. Ricardo Rodríguez Silva 
Correo electrónico: ricardo.rodriguezsi@pemex.com 
Teléfono: 464 647 2737 
Extensión: 895 33550 

Contacto secundario 

Nombre: Ing. Elias Avila Pérez  
Correo electrónico: elias.avilap@pemex.com  
Teléfono: 464 647 2737 
Extensión: 895 32045 

 

 
SECCIONES QUE INTEGRAN LAS BASES 

  
SECCIÓN I REQUISITOS GENERALES 
SECCIÓN II CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
SECCIÓN III REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
SECCIÓN IV INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
SECCIÓN V DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL 
SECCIÓN VI DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO 
SECCIÓN VII DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO 
SECCIÓN VIII DOCUMENTACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA 
SECCIÓN IX REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN 
SECCIÓN X DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA/INFORMATIVA 
SECCIÓN XI MODELO DE CONTRATO 
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SECCIÓN I 
REQUISITOS GENERALES 
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1. Forma de presentación. 
 

Este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN se realizará de forma Electrónica a través del SISCEP. 
 
La información y documentación en formato electrónico relacionada con los eventos del PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN se considera original. 
 
Cuando la documentación en formato electrónico enviada por los PARTICIPANTES no pueda abrirse por tener 
algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al ÁREA CONTRATANTE, se tendrá por no recibida, y 
será asentado en el acta correspondiente del evento de que se trate. 
 

Si por causas ajenas al ÁREA CONTRATANTE, no sea posible iniciar o continuar con algún evento relacionado 
al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, el mismo se podrá suspender de manera motivada, hasta en tanto 
se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. El ÁREA CONTRATANTE, comunicará a los 
PARTICIPANTES a través del SISCEP, la fecha y hora para la continuación del evento. 
 
2. Forma de participación. 
 
En este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN podrán participar personas físicas o morales, de nacionalidad 
mexicana o de cualquier otra nacionalidad. 
 
2.1 Iniciará con la publicación en el portal, de la Convocatoria y Bases de Contratación conforme a las cuales 
se desarrollará el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  
 
2.2 El(Los) INTERESADO(S) deberá(n) entregar al ÁREA CONTRATANTE el documento DA-1 de la 
SECCIÓN X de las Bases de Contratación donde manifieste(n) su interés en participar en el PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN, acompañada de la documentación de la SECCIÓN VIII.1 de las Bases de Contratación.  
 
2.3 La información y documentación relacionada con los eventos del PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN, se presentará en archivos electrónicos, de acuerdo con lo indicado en las Bases de 
Contratación. 
 
2.4 El(los) PARTICIPANTE(S) recibirá(n) por parte del ÁREA CONTRATANTE las ligas de comunicación de 
incorporación para las diferentes etapas durante el desarrollo del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN a 
través del SISCEP. 
 
El INTERESADO en participar en el presente procedimiento electrónico, deberá contar con la Constancia de 
Registro (certificado) en la HIIP. 
 
En caso de no contar con dicha Constancia de Registro (certificado), deberá de ingresar a la siguiente liga para su 
trámite: https://rqm.achillesla.com/Registration/Index?CID=lK9uQEJ7p3K3NJLcmQxiKQ%3d%3d. 
 
La documentación necesaria para el trámite de la Constancia de Registro (certificado) se encuentra en la siguiente 
liga:  
http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/proceso-
registro.aspx.  
 

Para cualquier orientación o asesoría a los PARTICIPANTES referente a la HIIP, están disponibles los siguientes 
números de contacto: 
 

• Centro de Atención Achilles: teléfono (55) 4162 2929, correos electrónicos: mex.pemex@achilles.com 
(nacionales) / mex.pemex.foreign@achilles.com (internacionales), con un horario de atención en DÍAS HÁBILES 
de 9:00 a 18:00 horas.  
 

• HIIP: en Ciudad de México: teléfono (55) 1944 2500, extensión 49119, resto de la República: 800 2282 5246, 

https://rqm.achillesla.com/Registration/Index?CID=lK9uQEJ7p3K3NJLcmQxiKQ%3d%3d
mailto:mex.pemex@achilles.com
mailto:mex.pemex.foreign@achilles.com
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800 802 3672, Directo: (55) 1944 8873, correo electrónico: hiip@pemex.com, en un horario de atención en DÍAS 
HÁBILES de 9:00 a 18:00 horas.  
 
Para el caso de Empresas que hayan tramitado por primera vez su Registro en la HIIP, deberán crear (dar de alta) 
el “usuario de contacto de empresa” en el SISCEP. 
 
Para el caso de Empresas que su Registro en la HIIP esté vigente o por actualización y que ya cuenten con al 
menos un “usuario de contacto de empresa”, podrán crear (dar de alta) a “usuarios de contacto de empresa” 
adicionales en el SISCEP. 
 
En ambos casos, la aplicación para la creación de “usuarios de contacto de empresa”, se encuentra en el Portal 
de PEMEX, en la liga: http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/Paginas/usuarios-siscep.aspx 
 
Al ingresar a la liga que se le hará llegar mediante la Comunicación de Incorporación, deberá manifestar su 
voluntad al seleccionar la opción “Acuerdo de Participante”, lo que permitirá al PARTICIPANTE reconocer como 
propia y auténtica la información y documentación que envíe a través de SISCEP, por lo que la información y 
documentación relacionada con los actos del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN registrados en el SISCEP 
se considerarán como originales. 
 
El buzón oficial para dar soporte respecto al manejo del SISCEP es siscep@pemex.com, ese buzón es atendido 
por personal que podrá apoyar o asesorar en los temas relacionados al Sistema tales como depositar preguntas o 
depositar sus PROPUESTAS, etc., en horario de oficina de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.  
 
En caso de requerir contacto personalizado, llamar al siguiente teléfono en la Ciudad de México, conmutador (55) 
1944 2500, extensión 49110 o 800 802 3672. 
 
El ÁREA CONTRATANTE no dará asesoría de ningún tipo sobre el funcionamiento del SISCEP. 
 
3. Forma de comunicación. 
 
La información y documentación que se genere formará parte del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, de 
acuerdo a lo indicado para cada evento.  
 
De los eventos de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN se levantarán actas que servirán de constancia 
de la celebración de estos, las cuáles serán firmadas por las personas designadas, a partir de la fecha del evento 
para efectos de notificación, y se difundirán a través del SISCEP a los PARTICIPANTES. 
 
En dichas actas se señalarán la fecha y hora en que se desarrollará el siguiente evento establecido en la SECCIÓN 
II de las Bases de Contratación. 
 
La difusión a través del SISCEP, surtirá efectos de notificación oficial a los PARTICIPANTES, por lo que será 
responsabilidad exclusiva de éstos revisar, conocer, analizar y considerar dicha información durante los diferentes 
eventos del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
4. Impedimentos para recibir propuestas o celebrar contratos. 
 
El ÁREA CONTRATANTE se abstendrá de considerar PROPUESTAS o celebrar contratos con las personas que 
en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren en cualquiera de los supuestos siguientes: 
 
a. Tengan conflicto de intereses con la SOCIEDAD.  
 
b. Estén inhabilitadas para ejercer el comercio o su profesión por autoridad competente.  
 
c. Se encuentren inhabilitadas para desempeñar comercio o su profesión en un empleo, cargo o comisión en 

mailto:hiip@pemex.com
http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/Paginas/usuarios-siscep.aspx
mailto:siscep@pemex.com
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el servicio público.  
 
d. Tengan incumplimientos pendientes de solventar con la SOCIEDAD o que ésta haya procedido a rescindir 

un contrato.  
 
e. Hayan obtenido de manera indebida información privilegiada. 
 
f. Utilicen a terceros para evadir lo dispuesto en el presente numeral. 
 
g. Cuando por sí o por interpósita persona, hayan sido sancionadas en términos de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y demás normatividad aplicable. 
 
h. Cuando hayan resultado responsables por la comisión de prácticas monopólicas absolutas, conforme a lo 

resuelto por la autoridad de competencia económica que corresponda. 
 
i. Cuando hayan resultado ganadoras o adjudicadas en un PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

tramitado por la SOCIEDAD y no hayan formalizado el contrato por causas imputables a ellas. La abstención 
prevalecerá por un periodo de 6 meses, contados a partir del momento en el que debió haber firmado el 
contrato. 

 
j. Cuando hayan cometido robo, fraude, cohecho, o tráfico de influencia, en perjuicio de la SOCIEDAD, 

empresas productivas del Estado o cualquier otro ente público federal que ejerza recursos públicos, 
decretado por resolución definitiva por la autoridad judicial competente en territorio nacional. El impedimento 
señalado prevalecerá por igual número de años según corresponda a la pena que resulte mayor de acuerdo 
al tipo penal, conforme a la legislación federal en materia penal que resulte aplicable, o bien, por resolución 
firme de la autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados. 

 
k. Cuando hayan cometido algún delito relacionado con la delincuencia organizada, decretado por resolución 

definitiva por la autoridad judicial competente en territorio nacional, aun cuando éste no haya sido en 
perjuicio de la SOCIEDAD, empresas productivas del Estado, o cualquier otro ente público federal que ejerza 
recursos públicos. El impedimento señalado prevalecerá por igual número de años según corresponda a la 
pena que resulte mayor de acuerdo al tipo penal, conforme a la legislación federal en materia penal que 
resulte aplicable, o bien, por resolución firme de autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos 
análogos a los señalados. 

 
l. Cuando la SOCIEDAD sea condenada a realizar un pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas 

Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, o Tribunales Laborales, con motivo de un juicio laboral 
instaurado en contra de la SOCIEDAD, por los funcionarios o trabajadores del proveedor, contratista o 
PARTICIPANTE, o de sus subcontratistas, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, siempre y 
cuando el Proveedor, Contratista o PARTICIPANTE hayan sido oídos en juicio. 

 
5. Consideraciones en la elaboración de la propuesta. 
 
Los PARTICIPANTES en este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, serán responsables de conocer la 
normatividad vigente aplicable y examinar todos los documentos contenidos en las Bases de Contratación. Los 
PARTICIPANTES deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan 
influir en el costo y en el plazo de ejecución de los servicios de acuerdo a las condiciones particulares del lugar 
donde se ejecutarán los servicios, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, 
por motivos de lluvias, mal tiempo, etc. que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los 
servicios. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del 
contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar la ejecución 
de los servicios. 
 



          SNR Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, S. de R.L. de C.V. 
 

Bases de Contratación 

 
 

 Página 9 de 25 
 

El hecho de que el PARTICIPANTE no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace 
referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir la responsabilidad de entregar y concluir los 
servicios a entera satisfacción del ÁREA USUARIA, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas 
generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su PROPUESTA en caso de ser 
adjudicado. 
 
El PARTICIPANTE ADJUDICADO será el único responsable del cumplimiento objeto del contrato que en su caso 
formalice debiendo sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia 
de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale el ÁREA CONTRATANTE en las 
presentes Bases de Contratación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del 
PARTICIPANTE ADJUDICADO. 
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SECCIÓN II 
CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN  
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El desarrollo de este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN considera los eventos que se indican a 
continuación: 
 

EVENTO FECHA/HORA LUGAR/SITIO 

Aclaraciones de Dudas a las 
Bases de Contratación 
(Recepción de Preguntas) 

28 de abril de 
2022 

 hasta las 10:00 
horas 

A través del SISCEP 
 

Aclaraciones de Dudas a las 
Bases de Contratación 
(Entrega de Respuestas) 

4 de mayo de 
2022 a las 11:00 

horas 

Límite para manifestar 
interés en participar (DA-1) 

11 de mayo  de 
2022 hasta las 

13:00 horas 

A través del SISCEP 
email2workspace-

prod+PEMEX+WS3459791373+ktgg@ansmtp.ariba.com 

Presentación y Apertura de 
Propuestas Comercial, 
Técnica y Económica 

13 de mayo de 
2022 a las 10:00 

horas A través del SISCEP 
 

Fallo  
8 de junio de 

2022 a las 14:00 
horas 

Formalización del contrato 
Se dará a 

conocer en el 
Fallo. 

Superintendencia de Contratación de Bienes y Servicios de 
la Refinería Salamanca 

 
Los plazos, fechas, horarios y sitios aquí señalados podrán ser modificados por el ÁREA CONTRATANTE, 
haciéndolo del conocimiento de los PARTICIPANTES a través del SISCEP, siendo responsabilidad exclusiva del 
PARTICIPANTE su consulta. Todos los actos y documentos derivados de los eventos del PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN son de observancia obligatoria. 

  

mailto:email2workspace-prod%2bPEMEX%2bWS3459791373%2bktgg%40ansmtp.ariba.com
mailto:email2workspace-prod%2bPEMEX%2bWS3459791373%2bktgg%40ansmtp.ariba.com
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SECCIÓN III 
REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
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CONTENIDO 

 
1. OBJETO 
2. PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN, TIPO Y MODALIDAD DE CONTRATO, EJERCICIOS FISCALES 
3. CONDICIONES DE PAGO, PRECIO, MONEDAS EN QUE SE COTIZARÁ Y ANTICIPOS 
4. VISITA AL SITIO 
5. ACLARACIONES DE DUDAS A LAS BASES DE CONTRATACIÓN 
6. MODIFICACIONES A LAS BASES DE CONTRATACIÓN 
7. CONSIDERACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 
8. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
11. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
12. NEGOCIACIÓN 
13. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Y DESEMPATE 
14. CAUSALES DE DESECHAMIENTO 
15. DEBIDA DILIGENCIA 
16. CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
17. DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LAS PROPUESTAS 
18. CONTENIDO NACIONAL 
19. MECANISMO DE ACLARACIÓN O CORRECCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
20. ESQUEMAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA CORPORATIVA 
21. FALLO 
22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
23. MECANISMO DE INGENIERÍA DE COSTOS 
24. GARANTÍAS 
25. PENAS CONVENCIONALES 
26. PROCEDIMIENTO DESIERTO 
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1. OBJETO. 

 
“SERVICIO DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE EQUIPO ESTÁTICO 
CONFORME A LA NOM-020-STPS-2011, EN LAS REFINERIAS DEL SNR.” 
 
2. PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN, TIPO Y MODALIDAD DE CONTRATO, EJERCICIOS FISCALES. 
 
2.1 Plazo de ejecución 
 
El plazo del contrato será a partir de la fecha de formalización del Contrato y hasta el el 31 de diciembe de 2024. 
 
El plazo ejecución de la Orden es de 60 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción y aceptación de 
la Orden por parte del Proveedor. 
 
2.2 Lugar de ejecución 
 
Refinería Cadereyta, ubicada en Carretera Monterrey-Reynosa km. 36.5, Municipio de Cadereyta Jiménez, Estado 
de Nuevo León, C.P. 67483; en días naturales, en horario de 08:00 a 20:00 horas, atención Ing. Angel Eduardo 
Juarez Guerrero, correo electrónico: angel.eduardo.juarez@pemex.com, Teléfono: Conmutador (828) 2690100 
Ext. 22380. 
 
Refinería Madero, ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 3014, Colonia Emilio Carranza, Ciudad Madero, Estado de 
Tamaulipas, C.P. 89530; en días naturales, en horario de 08:00 a 20:00 horas, atención Ing. David Huerta Flores, 
correo electrónico: david.huerta@pemex.com, Teléfono: Conmutador (833) 2291100 Ext. 30177. 
 
Refinería Minatitlán, ubicada en Av. Salvador Díaz Mirón No.119, Colonia Obrera, Minatitlán, Estado de Veracruz, 
C.P. 96740; en días naturales, en horario de 08:00 a 20:00 horas, atención Ing. Tomas Gerson Blas Hernández, 
correo electrónico: tomas.gerson.blas@pemex.com, Teléfono: Conmutador (922) 2250047 Ext. 26217. 
 
Refinería Salamanca, ubicada en Calle Tierra Blanca No. 400, Colonia Bellavista, Municipio de Salamanca, Estado 
de Guanajuato, C.P. 36730; en días naturales de 08:00 a 20:00 horas, atención Ing. Gautier Valentín Raygoza 
Cortez, correo electrónico: gautier.valentin.raygoza@pemex.com, Teléfono: Conmutador (464) 6472737 Ext. 
33453. 
 
Refinería Salina Cruz, ubicada en Calzada Refinería S/N, Colonia Parque Industrial, Municipio de Salina Cruz, 
Estado de Oaxaca, C.P. 70620; en días naturales de 08:00 a 20:00 horas, Ing. Luis Antonio Sánchez Sánchez, 
correo electrónico: luis.antonio.sanchezs@pemex.com, Teléfono: Conmutador (971) 7149000 Ext. 50123. 
 
Refinería Tula, ubicada en Carretera Jorobas Tula Kilómetro 26.5 S/N, Atitalaquia, Municipio de Tula de Allende, 
Estado de Hidalgo, C.P. 42800; en días naturales de 08:00 a 20:00 horas, Ing. Angel Francisco Garduza Madrigal, 
correo electrónico: angel.francisco.garduza@pemex.com, Teléfono: Conmutador (778) 7380238 Ext. 33354. 
 
2.3 Tipo y modalidad de contrato 
 
Tipo de contrato:  SERVICIOS  
Modalidad de contrato: ABIERTO POR MONTO 
Forma de adjudicar: TOTAL DE LAS PARTIDAS 
 
El ÁREA USUARIA no está obligada a ejercer los montos / cantidades máximas y mínimas establecidas en las 
presentes Bases de Contratación. 

 
Los montos máximos y mínimos para la Totalidad de las partidas del contrato y de las ordenes de servicio, que se 
podrán ejercer, se describen a continuación: 
 

mailto:angel.eduardo.juarez@pemex.com
mailto:david.huerta@pemex.com
mailto:tomas.gerson.blas@pemex.com
mailto:%20gautier.valentin.raygoza@pemex.com
mailto:%20luis.antonio.sanchezs@pemex.com
mailto:%20angel.francisco.garduza@pemex.com
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Del contrato. 
 
Total ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 
 
Monto máximo: $ 270,000,000.00 M.N. 
Monto mínimo:  $ 54,000,000.00 M.N. 
 
Ejercicio fiscal 2022: 
 
Monto máximo: $ 90,000,000.00 M.N. 
Monto mínimo:  $ 18,000,000.00 M.N. 
 
De las ordenes de servicio. 
Monto máximo: $ 6,000,000.00 M.N. 
Monto mínimo:  $ 2,000,000.00 M.N. 
 
Ejercicio fiscal 2023: 
 
Monto máximo: $ 90,000,000.00 M.N. 
Monto mínimo:  $ 18,000,000.00 M.N. 
 
De las ordenes de servicio. 
Monto máximo: $ 6,000,000.00 M.N. 
Monto mínimo:  $ 2,000,000.00 M.N. 
 
Ejercicio fiscal 2024: 
 
Monto máximo: $ 90,000,000.00 M.N. 
Monto mínimo:  $ 18,000,000.00 M.N. 
 
De las ordenes de servicio. 
Monto máximo: $ 6,000,000.00 M.N. 
Monto mínimo:  $ 2,000,000.00 M.N. 
 
2.4 Ejercicio fiscales 
 
El contrato que resulte de este concurso abarcará los ejercicios fiscales: 2022, 2023 y 2024. 
 
3. CONDICIONES DE PAGO, PRECIO, MONEDAS EN QUE SE COTIZARÁ Y ANTICIPOS. 
 
3.1 Condiciones de pago 
 
El ÁREA USUARIA pagará al Proveedor el monto de los servicios ejecutados y aceptados a los 30 días naturales 
contados a partir de la fecha de entrega de los servicios y que sea autorizado el comprobante fiscal digital (Factura 
Electrónica) en la Bóveda de Documentos Electrónicos de PEMEX. 
 
3.2 Condiciones de precio 
 
Los precios serán fijos sujetos a ajuste. 
 
Los precios deberán cotizarse sin incluir el I.V.A., éste se deberá incorporar hasta la facturación. Los precios 
deberán calcularse y expresarse con dos decimales. 
 
3.3 Monedas en que se cotizará 
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La moneda en que se cotizará será: Pesos Mexicanos ó Dólares Americanos. 
 
3.4 Anticipo 
 
El ÁREA USUARIA no otorgará anticipo. 
 
4. VISITA AL SITIO. 
 
Para el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN no habrá visita al sitio. 
 
5. ACLARACIONES DE DUDAS A LAS BASES DE CONTRATACIÓN. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera electrónica, clara, precisa y estar directamente 
relacionadas con las Bases de Contratación, referidas al numeral o punto específico del cuestionamiento.  
 
Los PARTICIPANTES deberán realizar y entregar las solicitudes de aclaración utilizando el formato DA-2 de la 
SECCIÓN X de las Bases de Contratación debidamente firmado por el representante del PARTICIPANTE, en 
formato PDF y editable. 
 
En caso de que las solicitudes de aclaración no fueran enviadas a través del SISCEP en la fecha y hora límite 
señalada en la SECCIÓN II de las Bases de Contratación, el ÁREA CONTRATANTE no dará respuesta. 
 
El ÁREA CONTRATANTE podrá realizar las aclaraciones que considere necesarias para dar mayor claridad a las 
Bases de Contratación.  
 
El ÁREA CONTRATANTE de acuerdo con la hora y fecha indicada en la SECCIÓN II de las Bases de Contratación, 
procederá a levantar el acta de aclaraciones de dudas de las Bases de Contratación (Recepción de Preguntas) en 
la cual relacionará el nombre de los PARTICIPANTES que enviaron preguntas en tiempo y forma, adjuntando 
copia de las mismas, la indicación de que no se recibirán nuevas solicitudes de aclaración, así como la fecha y 
hora en que se llevará a cabo la entrega de respuestas. El acta se dará a conocer a través del SISCEP.  
 
6. MODIFICACIONES A LAS BASES DE CONTRATACIÓN. 
 
El ÁREA CONTRATANTE dará a conocer las modificaciones a las Bases de Contratación o fechas de eventos de 
la SECCIÓN II de las Bases de Contratación a través del SISCEP. 
 
Las modificaciones a las Bases de Contratación serán de observancia obligatoria, se plasmarán en la Versión Final 
de las Bases de Contratación y deberán ser consideradas por el PARTICIPANTE para la elaboración de su 
PROPUESTA. 
 
7. CONSIDERACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN. 
 
7.1 Forma de participación 
 
La participación en las etapas indicadas en la SECCIÓN II de las Bases de Contratación será a través del SISCEP. 
 
Los PARTICIPANTES utilizarán los formatos que se entregan como parte de estas Bases de Contratación, 
respetando su contenido, siendo responsabilidad exclusiva del PARTICIPANTE revisar de forma detallada la 
documentación entregada por el ÁREA CONTRATANTE. El Documento DA-1 acompañado de la documentación 
de la SECCIÓN VIII.1, serán de uso obligatorio, respetando en todo momento su contenido. 
 
En caso de que el PARTICIPANTE decida presentar su PROPUESTA en consorcio, deberá informarlo por escrito 
al ÁREA CONTRATANTE de conformidad con el numeral 7.4 de las Bases de Contratación. 
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7.2 Idioma 
 
La documentación que se genere derivado del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, así como la 
PROPUESTA, se presentará en idioma español. 
 
Los catálogos, folletos e información técnica, podrán ser presentados en el idioma del país de origen y deberán 
ser acompañados de una traducción simple al español, siempre y cuando se solicite en las especificaciones 
técnicas. 
  
7.3 Subcontratación 
 
El ÁREA USUARIA permite la subcontratación de las siguientes actividades: 
 
1.- De acuerdo con el numeral 3.5 del Anexo B de la SECCIÓN IV de estas Bases de Contratación,se podrá 
subcontratar a los inspectores API-510 y API-571. 
 
7.4 Consorcios 
 
Grupo de personas físicas y/o morales que, integrando sus capacidades técnicas y financieras, presentan una 
propuesta conjunta para participar, sin que para ello se requiera que constituyan una persona moral, de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
a. Bastará que una sola de las personas que forme parte del consorcio, presente el Documento DA-1. No 

obstante, previo a la fecha límite para manifestar su interés en participar, deberá entregar la documentación 
de la SECCIÓN VIII.1 de las Bases de Contratación de cada uno de los integrantes del consorcio.  

 
b. Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio, un convenio privado de participación 

conjunta de acuerdo a lo establecido en el Documento DC-3. Dicho convenio deberá ser firmado por los 
representantes legales. El convenio formará parte del contrato que en su caso se adjudique. 

 
c. La PROPUESTA deberá ser firmada por el representante común que haya sido designado por los 

integrantes del grupo en el convenio. 
 
d. Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada, el contrato deberá ser firmado por el representante legal 

de cada una de las personas PARTICIPANTES en la PROPUESTA, a quienes se considerará para efectos 
del procedimiento y del(los) contrato(s), como obligados solidarios. Cada integrante de la propuesta conjunta 
presentará su constancia de situación fiscal y de seguridad social actualizada. 

 
e. Tratándose de una propuesta conjunta, los escritos solicitados en los documentos DC-1, DC-2, DC-3, DC-

4, DC-5, DC-6 y DC-7 de la SECCIÓN V, así como los documentos DD-1, DD-2, DD-3, DD-4, DD-5, DD-6, 
DD-7, DD-8, DD-9 y DD-10 de la SECCIÓN VIII.1 de las Bases de Contratación, deberán ser presentados 
por cada uno de los integrantes que presentan la propuesta conjunta. 

 
f. En el caso de que un PARTICIPANTE presente PROPUESTA por sí mismo o como parte de un consorcio 

(propuesta conjunta), no podrá presentar ninguna otra PROPUESTA. 
 
g. El representante común del consorcio, deberá integrar la información solicitada en la SECCIÓN VIII de las 

Bases de Contratación para cada uno de los integrantes del consorcio, que cumpla con los supuestos 
señalados en el numeral 3.1.4 de las PLDD, ya que de ser el caso el ÁREA CONTRATANTE no considerará 
la propuesta del consorcio. 

 
8. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
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8.1 Los PARTICIPANTES utilizarán los formatos que se entregan como parte de estas Bases de Contratación, 
respetando en todo momento su contenido en el orden señalado, firmados y en papel membretado del 
PARTICIPANTE. 
 
Los PARTICIPANTES sólo podrán presentar una PROPUESTA para este PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN. 
 
8.2 Su participación será a través del SISCEP, mediante archivos electrónicos con un tamaño máximo de 100 
MB en formato PDF o formato de compresión sin pérdida ZIP, debidamente identificados de acuerdo a la sección 
correspondiente y conteniendo la información solicitada.´ 
 
No se aceptará por ninguna circunstancia, el envío de PROPUESTAS por correo electrónico.  
 
El ÁREA CONTRATANTE no será responsable que no sea factible la descarga de cualquier archivo que supere 
los 100 MB y se tomará como no presentado. 
 
8.2.1 La PROPUESTA se identificará de la manera siguiente: 
 
Propuesta Comercial El PARTICIPANTE deberá integrar su propuesta con los documentos solicitados en el 

apartado D-1 Requisitos y criterios de evaluación comercial (aspecto 
legal/administrativo) en archivos debidamente identificados (formato .pdf y/o .zip). 

 

 
Propuesta Técnica El PARTICIPANTE deberá integrar su propuesta con los documentos solicitados en el 

apartado D-3 Requisitos y criterios de evaluación técnica en archivos debidamente 
identificados (formato .pdf y/o .zip). 

 

 
Propuesta Económica El PARTICIPANTE deberá integrar su propuesta con los documentos solicitados en el 

apartado D-4 Requisitos y criterios de evaluación económica en archivos 
debidamente identificados (formato pdf y/o .zip). El PARTICIPANTE podrá enviar su 
PROPUESTA económica en formato editable Microsoft Excel. 

 

 
8.3 Las Propuestas Comercial, Técnica y Económica serán rubricadas en todas sus hojas, con excepción de la 
última hoja de cada documento, la cual deberá ser firmada por la persona facultada (representante legal). 
 
9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 
 
9.1 Indicaciones generales 
 
9.1.1 Los PARTICIPANTES deberán presentar los archivos que contienen sus Propuestas Comercial, Técnica y 
Económica antes de la fecha y hora límite señalada en la SECCIÓN II de las Bases de Contratación o enmienda 
correspondiente. Solamente se recibirán las PROPUESTAS a través del SISCEP de los PARTICIPANTES que 
hayan manifestado su interés en participar, entregando el Documento DA-1 y la documentación de la SECCIÓN 
VIII.1 de las Bases de Contratación, conforme a lo establecido en el cronograma de estas Bases de Contratación. 
 
9.1.2 El responsable del evento será la persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del 
mismo, y podrá apoyarse de otras personas para realizar la revisión cuantitativa de la documentación presentada. 
 
9.1.3  Se verificará que los PARTICIPANTES que presenten su PROPUESTA no se encuentren en la Base de 
Proveedores y Contratistas con incumplimientos de la SOCIEDAD. En caso de encontrarse con impedimentos 
vigentes para recibir PROPUESTAS o celebrar contratos en dicha Base no se abrirá la PROPUESTA, dejando 
constancia en ambos casos en el acta correspondiente. 
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9.1.4 Serán aperturados los archivos electrónicos o recibida la documentación de los PARTICIPANTES que 
contienen las Propuestas Comercial, Técnica y Económica, a efecto de verificar que las hayan presentado de 
manera completa.  
 
9.1.5 Cuando las PROPUESTAS enviadas por el PARTICIPANTE no puedan abrirse por tener algún virus 
informático o, por cualquier otra causa ajena a el ÁREA CONTRATANTE, se tendrá por no recibida y se asentará 
en el acta correspondiente. 
 
9.1.6 Recibidas las PROPUESTAS, no podrán dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes durante 
del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN hasta la conclusión del mismo. Asimismo, recibidas las 
PROPUESTAS durante el evento de Presentación y Apertura de Propuestas Comercial, Técnica y Económica, no 
se permitirá integrar documento alguno o modificar las mismas, sin perjuicio de lo establecido en caso de que el 
ÁREA CONTRATANTE determine realizar una etapa de Negociación o mecanismo de aclaración. 
 
Asimismo, se informará a través del SISCEP la fecha de emisión del Fallo, la cual podrá diferirse o anticiparse. 
 
Los costos y gastos en que incurran los PARTICIPANTES para la elaboración de sus PROPUESTAS, serán sin 
responsabilidad y compromiso de pago por parte del ÁREA CONTRATANTE. 
 
10. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Se evaluarán las Propuestas Comercial, Técnica y Económica utilizando el método binario para verificar el 
cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados a los PARTICIPANTES en las presentes Bases de 
Contratación, en los siguientes aspectos: 
 
Comercial: Que cumpla con los requisitos solicitados en la SECCIÓN IX de las Bases de Contratación, Apartado 
D-1 Requisitos y criterios de evaluación comercial (aspecto legal/administrativo) de las Bases de 
Contratación. El resultado de la evaluación comercial constará en un documento Resultado de la Evaluación 
Comercial. 
 
Técnico: Que cumpla con los requisitos solicitados en la SECCIÓN IX de las Bases de Contratación, Apartado D-
3 Requisitos y criterios de evaluación técnica de las Bases de Contratación. El resultado de la evaluación 
técnica constará en un documento Resultado de la Evaluación Técnica. 
 
Económico: Que cumpla con los requisitos solicitados en la SECCIÓN IX de las Bases de Contratación, apartado 
D-4 Requisitos y criterios de evaluación económica de las Bases de Contratación. El resultado de la evaluación 
económica constará en un documento denominado Resultado de la Evaluación Económica. La evaluación 
económica procederá sólo para aquellas PROPUESTAS que hayan acreditado el cumplimiento de los aspectos 
comerciales y técnicos. 
 
Documentacion relativa a la DD: El ÁREA CONTRATANTE procederá a la revisión y verificación de la 
documentación de la DD de conformidad con lo solicitado en la SECCIÓN VIII.2 de las Bases de Contratación. 
 
El resultado de la revisión y verificación de la documentación de DD constará en un documento denominado 
Resultado de la Verificación de la Documentación de Debida Diligencia, el cual se dará a conocer en el Fallo 
del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
Se llevará a cabo la evaluación de las PROPUESTAS recibidas o entregadas y en caso de surgir alguna duda 
durante la misma, el ÁREA CONTRATANTE podrá solicitar a través del SISCEP la aclaración o corrección 
correspondiente de conformidad con lo establecido en el numeral 19 de las presentes Bases de Contratación. 
 
11. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. 
 
El criterio de adjudicación que se utilizará será el precio más bajo. 
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Una vez hecha la evaluación de las PROPUESTAS y realizada, en su caso, la etapa de negociación, la 
adjudicación se realizará al PARTICIPANTE cuya PROPUESTA resulte solvente porque cumple con los criterios 
de evaluación establecidos en las Bases de Contratación, en los requisitos comerciales, técnicos y económicos, 
así como los aspectos de Debida Diligencia, requeridos por el ÁREA CONTRATANTE y cuyo precio sea el más 
bajo. 
 
12. NEGOCIACIÓN. 
 
El ÁREA CONTRATANTE podrá llevar a cabo una Etapa de Negociación en beneficio de PEMEX 
TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, a través del número de rondas que el ÁREA CONTRATANTE determine 
necesarias, con los PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes dejando constancia de su 
resultado. 
 
Para efectos del desarrollo de la etapa de Negociación, el ÁREA CONTRATANTE notificará a través del SISCEP 
a todos los PARTICIPANTES las PROPUESTAS de aquellos que derivado de su evaluación resultaron solventes 
y cumplieron con los requisitos de Debida Diligencia y que serán considerados en esta etapa. En dicha notificación 
se indicará la fecha en que deberán presentar las Propuestas Económicas a la baja mejorando la original. El 
Resultado de la etapa de la Negociación será indicada en el Fallo.  
 
Como parte de la Propuesta Económica a la baja, el PARTICIPANTE deberá manifestar que la misma no implica 
modificación alguna en la parte comercial, técnica, conservándose los mismos términos y condiciones de su 
PROPUESTA original. 
 
En caso de que el PARTICIPANTE no presente una Propuesta Económica a la baja, se considerará la 
PROPUESTA originalmente presentada; o bien, la última PROPUESTA presentada a la baja. 
 
13. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Y DESEMPATE. 
 
Una vez hecha la evaluación de las PROPUESTAS, la adjudicación y desempate se hará de conformidad con lo 
indicado en la SECCIÓN IX Apartado D-5 de las Bases de Contratación. 
 
14. CAUSALES DE DESECHAMIENTO. 
 
Es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las Bases de 
Contratación, que afecte la SOLVENCIA de la PROPUESTA. 
 
Las PROPUESTAS serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas: 
 
a. El incumplimiento de alguno de los requisitos una vez aplicados los criterios de evaluación contenidos en 

los Apartados D-1, D-3 y D-4 de las Bases de Contratación. 
 
b. Con independecia de la solvencia de las PROPUESTAS, la ubicación del PARTICIPANTE en algunos de 

los supuestos señalados en el numeral 3.1.4 de las PLDD. 
 
c. El señalar condicionantes dentro de su PROPUESTA a cualquier aspecto establecido en las Bases de 

Contratación. 
 
d. En el caso de que un PARTICIPANTE presente su PROPUESTA por sí mismo o como parte de un consorcio 

(propuesta conjunta) y además presente otra PROPUESTA por sí mismo o como parte de otro consorcio 
(propuesta conjunta). 

 
e. En caso de que el PARTICIPANTE omita ofertar alguna de las partidas que integran la totalidad de las 

partidas del requerimiento que afecte objeto, precio o plazo.  
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f. En caso de que algún archivo o archivos electrónico(s) que integran cada PROPUESTA no pueda(n) ser 

abierto(s) para su revisión por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al ÁREA 
CONTRATANTE. 

 
No podrán ser desechadas las PROPUESTAS presentadas que contengan errores de forma, siempre y cuando 
no afecten precio, plazo, especificaciones y alcance. 
 
Si de manera posterior a la emisión del Fallo y previo a la firma del contrato surgiera algún hecho superviniente 
que pudiera afectar el resultado de la opinión de viabilidad de la DD emitida, el ÁREA CONTRATANTE se reserva 
el derecho a no celebrar el contrato correspondiente. 
 
15. DEBIDA DILIGENCIA. 
 
Para celebrar Acuerdos Comerciales con los PARTICIPANTES, el ÁREA CONTATANTE llevará a cabo un 
proceso de Debida Diligencia, el cual se desarrolla conforme a las mejores prácticas internacionales, las políticas 
y procedimientos de control que permitirá al ÁREA CONTRATANTE decidir si es viable o no llevar a cabo un 
Acuerdo Comercial, mediante el análisis y conocimiento explícitamente consentido de aspectos económicos, 
legales y anticorrupción entre otros, a través de la SECCIÓN VIII de las Bases de Contratación. 
 
Conforme a lo señalado en las PLDD, el ÁREA CONTRATANTE con apoyo del personal que este designe para 
tal fin, aplicará la Debida Diligencia al (los) PARTICIPANTE(S) susceptible(s) de ser adjudicado (s) con el (los) 
contrato(s) correspondiente(s) porque resultó(aron) solventes como consecuencia de las evaluaciones comercial, 
técnica y económica, practicadas con motivo del presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
16. CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 
El ÁREA CONTRATANTE previo a la emisión del Fallo, podrá cancelar o suspender en cualquiera de sus etapas, 
el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN de forma parcial o total, y se notificará a través del SISCEP al(los) 
PARTICIPANTE(S). 
 
17. DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL DE LAS PROPUESTAS. 
 
En términos de la LFTAIP los PARTICIPANTES podrán indicar la documentación confidencial que se contiene en 
sus PROPUESTAS conforme a lo establecido en la SECCIÓN V Documento DC-7 Manifiesto de confidencialidad 
de las Bases de Contratación. 
 
18. CONTENIDO NACIONAL. 
 
Para este PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN no se requiere cumplir con un porcentaje mínimo de contenido 
nacional. No obstante, los PARTICIPANTES deberán integrar en su PROPUESTA el porcentaje ofertado.  
 
El porcentaje de contenido nacional, podrá ser utilizado como un criterio de desempate de acuerdo con el Apartado 
D-5. 
 
19. MECANISMO DE ACLARACIÓN O CORRECCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS. 
 
El ÁREA CONTRATANTE y el ÁREA USUARIA llevarán a cabo la revisión de la documentación para evaluación 
de las PROPUESTAS recibidas; en caso de surgir alguna duda durante dicha revisión y evaluación, el ÁREA 
CONTRATANTE podrá solicitar la aclaración o corrección de aquellos documentos que formen parte integrante 
de su PROPUESTA y que debido a la forma en que se presenten, se requiera información adicional para su 
adecuado entendimiento y evaluación; siempre y cuando no se modifiquen los términos y condiciones esenciales 
de la PROPUESTA, tales como precio, plazo, especificaciones y alcance, de conformidad con el mecanismo 
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siguiente: 
 
a. El ÁREA CONTRATANTE será el único conducto para solicitar al PARTICIPANTE la aclaración o 

corrección. 
 
b. La solicitud se formulará a través de escrito emitido por el ÁREA CONTRATANTE, en la cual se indicará el 

plazo que tendrá el PARTICIPANTE para su atención. 
 
Se permitirá a los PARTICIPANTES la aclaración o corrección de errores de forma u omisiones de aspectos 
relacionados con el contenido de la PROPUESTA, concediéndole un plazo perentorio para que entregue las 
aclaraciones o correcciones requeridas. Transcurrido dicho plazo, perderá su derecho a realizarlas, procediendo 
a la evaluación con la documentación de las PROPUESTAS recibidas originalmente y su respuesta deberá versar 
exclusivamente sobre la aclaración o corrección solicitada. 
 
El envío de la solicitud de aclaración o corrección al PARTICIPANTE y la entrega de las aclaraciones o 
correcciones, se hará a través del SISCEP y se considerará como notificación oficial, quedando bajo 
responsabilidad exclusiva del PARTICIPANTE el consultar con oportunidad la solicitud, para atender las 
aclaraciones o correcciones requeridas por el ÁREA CONTRATANTE.  
 
Una vez entregadas las aclaraciones o correcciones por el PARTICIPANTE, el ÁREA CONTRATANTE procederá 
a la evaluación correspondiente. La entrega de las aclaraciones o correcciones no implica por si misma el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el ÁREA CONTRATANTE en las presentes Bases de 
Contratación. 
 
20. ESQUEMAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA CORPORATIVA. 
 
El ÁREA CONTRATANTE en aras de reforzar la transparencia, la honestidad, la integridad y la ética, está 
convencido de la aplicación de la DD, que es el conjunto de políticas y procedimientos establecidos para que una 
empresa, sus directivos, empleados, clientes, proveedores, contratistas y en general cualquier tercero con el que 
mantiene relaciones comerciales, cumplan con las disposiciones jurídicas y les permita mitigar los riesgos, como 
el de corrupción.  
 
Es compromiso fundamental compartir los principios y directrices de ética corporativa como elementos para 
preservar su propia integridad; por tal motivo, las relaciones que sostenga con sus proveedores y contratistas 
estarán basadas en criterios de selección formalmente establecidos, atendiendo a las necesidades de la Empresa, 
y conducidas con independencia e integridad en todas y cada una de las operaciones que se realicen 
 
Asímismo, la SOCIEDAD fomenta las relaciones profesionales honestas, de calidad, respetuosas y transparentes 
con los proveedores y contratistas. 
 
La corrupción, en cualquier forma en que esta se manifieste, tal como el soborno, el tráfico de influencias, el abuso 
de funciones, entre otro delitos o conductas ilícitas de esta naturaleza afecta gravemente la competitividad y 
confiabilidad de las empresas, ya que origina que se tomen decisiones que favorecen intereses particulares y que 
pueden ser contrarios a los beneficios de los planes de negocios tanto públicos como de la iniciativa privada, lo 
que provoca una desaceleración en la economía, por ello la SOCIEDAD con el fin de decidir llevar a cabo las 
acciones necesarias para combatir cualquier práctica de corrupción que desaliente a particulares e inversionistas.  
 
21. FALLO. 
 
El ÁREA CONTRATANTE emitirá por escrito el Fallo, el cual contendrá, el resultado de las evaluaciones 
comerciales, técnicas y económicas, y lo correspondiente a la DD, señalando explícitamente las razones, 
consideraciones o motivos que sustenten la aceptación o abstención de considerar cada PROPUESTA, el 
resultado de la aplicación de los mecanismos y criterios de adjudicación, el nombre del o de los adjudicatarios y el 
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plazo de formalización del contrato. El ÁREA CONTRATANTE dará a conocer el Fallo a través del SISCEP a los 
PARTICIPANTES. 
 
El Fallo podrá anticiparse o diferirse, por lo que el aviso de anticipación o diferimiento se dará a conocer a través 
del SISCEP a los PARTICIPANTES. 
 
A partir de la información contenida en el Fallo, el PARTICIPANTE ADJUDICADO, queda obligado a presentar la 
documentación indicada en la SECCIÓN X Documento DI-1 previamente a la formalización del contrato.  
 
Cuando de manera posterior al Fallo se advierta la existencia de un error de forma que no afecte el resultado de 
la evaluación realizada, el ÁREA CONTRATANTE procederá a su corrección y se notificará a través del SISCEP. 
 
22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El ÁREA CONTRATANTE y el PARTICIPANTE ADJUDICADO, formalizarán el contrato en un plazo no mayor a 
10 DÍAS HÁBILES posteriores a la emision del Fallo.  
 
La fecha, hora y lugar de la firma del contrato podrá prorrogarse, y se dará a conocer a través del SISCEP al 
PARTICIPANTE ADJUDICADO.  
 
Si de manera posterior a la emisión del Fallo y previo a la firma del contrato surgiera algún hecho superviniente 
que pudiera afectar el resultado de la DD emitida, el ÁREA CONTRATANTE se reserva el derecho a no celebrar 
el contrato correspondiente. 
 
En caso de que el PARTICIPANTE ADJUDICADO por causas imputables al mismo, no firme el contrato en el 
plazo que al efecto se establezca, el ÁREA CONTRATANTE podrá adjudicar al segundo lugar, siempre y cuando 
cumpla con la Opinión de Viabilidad, los criterios de adjudicación previstos en las Bases de Contratación y asuma 
el precio de la propuesta del PARTICIPANTE ADJUDICADO. En caso de negativa por escrito, se podrá adjudicar 
a cualquier otro PARTICIPANTE, siempre y cuando cumpla con los requisitos anteriores. 
 
Cuando el contrato no se formalice por una causa imputable al PARTICIPANTE ADJUDICADO, la SOCIEDAD 
incluirá al mismo en la Base de Proveedores y Contratistas con incumplimientos, a fin de evitar considerarlos en 
futuros Procedimientos de Contratación. 
 
En el caso de propuestas conjuntas, si algún miembro del consorcio no firma el contrato se tendrá por no firmado 
y se procederá en términos del párrafo anterior.  
 
En caso de que el PARTICIPANTE en lo individual constituya una sociedad de propósito específico para la 
celebración y ejecución del contrato, éste será suscrito por dicha sociedad, en su carácter de Proveedor. 
 
En el caso de que un consorcio constituya una sociedad de propósito específico para la celebración y ejecución 
del contrato, éste deberá ser suscrito por dicha sociedad, en su carácter de Proveedor, y por los integrantes del 
consorcio como obligados solidarios. 
 
El PARTICIPANTE que resulte adjudicado, deberá entregar dentro de los 3 DÍAS HÁBILES posteriores a la fecha 
de notificación del Fallo del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN e invariablemente previo a la fecha de 
formalización del contrato, la documentación que se indica en la SECCION X Documento DI-1 de las Bases de 
Contratación.  
 
23. MECANISMOS DE INGENIERÍA DE COSTOS. 
 
Para el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN aplicará el Mecanismo de Ingeniería de Costos 
siguiente: 
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MECANISMO GENERAL PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE GASTOS NO RECUPERABLES, considerando 
lo establecido en el anexo “GNR” SECCIÓN X de las Bases de Contratación, el cual es parte integrante de estas 
Bases de Contratación.  
 
MECANISMO GENERAL PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE PRECIOS O COSTOS, 
considerando lo establecido en el anexo “AP” SECCIÓN X de las Bases de Contratación, el cual es parte integrante 
de estas Bases de Contratación.  
 
24. GARANTÍAS. 
 
Para el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN aplicarán las Garantías siguientes: 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato. 
 
El Proveedor, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, entregó a PEMEX 
TRI previo a la firma del Contrato, Póliza de Fianza / Carta de Crédito Standby por el 10% (diez por ciento) de la 
sumatoria de los montos máximos de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024 del Contrato, expedida por 
institución afianzadora autorizada / institución a favor de banca múltiple, de PEMEX TRI. 
 
Garantía de la Obligación de responder por los defectos y Calidad de los servicios. 
 
Una vez recibidos y aprobados los servicios, o terminado anticipadamente el Contrato, el Proveedor quedará 
obligado a responder de la calidad o defectos que resultaren en los mismos, o de los defectos y los vicios ocultos, 
en los términos señalados en el Contrato y en la legislación aplicable. Para tal efecto, el Proveedor deberá entregar 
a PEMEX TRI, posterior a la recepción de los servicios, una Póliza de Fianza por el equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total de los servicios ejercidos en el Contrato por ejercicio fiscal 2022, 2023 y 2024.  

 
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses por ejercicio fiscal contados a partir de la 
fecha de la recepción física total de los servicios por ejercicio fiscal, siempre que durante ese periodo no haya 
surgido una responsabilidad a cargo del Proveedor. 
 
La Póliza de Fianza deberá ser expedida por institución afianzadora legalmente constituida en la República 
Mexicana a favor de PEMEX TRI. 
 
La Carta de Crédito Standby deberá ser expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en 
territorio mexicano. 
 
25. PENAS CONVENCIONALES. 
 
Para el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN aplicarán las siguientes Penas Convencionales: 
 
I.   Pena por atraso en el cumplimiento de la orden de servicios 

 
En caso de que el Proveedor no ejecute los servicios en el plazo establecido en cada orden de servicios expedida 
por PEMEX TRI, PEMEX TRI le aplicará como pena convencional por cada Día de atraso de los servicios, una 
cantidad equivalente al 0.2% (cero punto dos por ciento) del monto total de la orden de servicio y no podrá rebasar 
el 10% (diez por ciento) del monto de la orden de servicio de que se trate. 
 
La aplicación de penas convencionales no causará un cambio en la fecha establecida en la orden de servicio para 
la ejecución de los servicios, ni tampoco liberará al Proveedor de su obligación de mejorar su proceso para lograr 
cumplir con cualquier plazo o corregir la falla que lo impida. 
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Las penas convencionales a las que el Proveedor se haga acreedor por atraso en la ejecución de los servicios 
establecida en cada orden de servicio, se calcularán, a partir del Día siguiente del vencimiento del plazo pactado 
para la ejecución de los mismos o, en su caso, modificado mediante convenio. 
 
II.  Incumplimiento a las características de los servicios 

 
En caso de que el Contratista no cumpla con las características requeridas para los servicios señalados en la orden 
de servicio, PEMEX TRI le aplicará una pena convencional del 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto total 
de los Servicios que hubieren sido rechazados por no cumplir con las características requeridas. 
 
La aplicación de esta pena convencional, no obliga a PEMEX TRI a aceptar los servicios entregados por el 
Proveedor sin cumplir las características requeridas. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que PEMEX TRI exija al Proveedor a suministrar nuevamente los servicios en estricto 
cumplimiento a los alcances contractuales y sin que ello signifique tener derecho a prorrogar la fecha de 
terminación o ampliar el plazo de ejecución de los servicios.  
 
III. Incumplimiento a las obligaciones pactadas en el Anexo “SSPA” 

 
En caso de que el Proveedor no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el 
Formato 4 del Anexo “SSPA” del contrato, PEMEX TRI aplicará las penas convencionales (deducciones) 
estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo “SSPA”, considerando para ello los 
mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del Anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE 
LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE 
CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”. 
 
IV. Por rescisión de contrato 

 
En caso de que PEMEX TRI acorde con lo estipulado en la Cláusula denominada “TERMINACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO DEL Proveedor (RESCISIÓN)”, determine rescindir de pleno derecho el Contrato, y por 
cualquier circunstancia no le sea posible hacer efectiva la garantía de cumplimiento, PEMEX TRI aplicará a éste 
una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al monto de la garantía de cumplimiento, misma 
que se hará efectiva con cargo a los créditos que tenga el Proveedor a su favor derivado de éste Contrato; de no 
ser suficientes dichos créditos, PEMEX TRI se reserva el derecho de hacer efectiva la pena convencional por 
Rescisión del Contrato, con cargo a cualquier crédito que tuviere el Proveedor a su favor derivado de cualquier 
otro contrato celebrado con PEMEX TRI en el que haya plena identidad de las partes o por cualquier otra vía legal. 
 
26. PROCEDIMIENTO DESIERTO. 
 
El ÁREA CONTRATANTE procederá a declarar desierto el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN cuando: 
 
a. Durante el Evento de Presentación y Apertura de Propuestas no se reciba alguna PROPUESTA. 
 
b. Del resultado de la evaluación de las PROPUESTAS, ninguna de ellas cumpla con los aspectos indicados 

en la SECCIÓN III Regla 10 de las Bases de Contratación. 
 
c. Cuando el ÁREA USUARIA no cuente con el presupuesto suficiente.  
 
En los supuestos b. y c. la declaración de procedimiento desierto se hará constar en el Fallo del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN; es responsabilidad exclusiva del PARTICIPANTE consultar y obtener dicho documento. 
 

25 de abril de 2022 


